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UOCIÓI.I QUE PRESENTA cIUDADANOS . PARTIDo DE LA cIUDAonnIn PARA su

DEBATE V VOTECIÓN EN EL pNÓxuO PLENO MUNICIPA¡. eI ofn 27 DEJULIO DE 2018

Desde hace varios años se vienen produciendo quejas por las complicaciones de tráfico en el
acceso al entorno del Hospital Miguel Servet, principalmente en la calle Gonzalo Calamita.

Se trata de una pequeña zona, formada por las calles Gonzalo Calamita, Padre Arrupe y Yázquez
de Mella donde nos encontramos, no sólo con el emplazamiento de un centro escolar, si no
también con el acceso a consultas externas, el laboratorio, las aulas de formación del hospital, un
hotely un lnstituo de Enseñanza Secundaria.

La saturación de vehículos en dicho entorno se produce principalmente a determinadas horas por
las entradas y salidas a colegios de la zona, y afectan de manera directa al acceso de los servicios
sanitarios, tanto de urgencias, como de traumatología y demás consultas externas, no sólo para
personas que acceden al lugar con su vehículo privado, si no también a los pacientes que llegan al
hospital en ambulancias.

Es por ello que desde el servicio de movilidad se debería armonizar el entorno teniendo en cuenta
los siguientes puntos:

1. Las necesidades y prioridades sanitarias.
2. Las necesidades de transporte escolar.

Por todo lo expuesto, CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANíA presenta la siguiente:

MOCIÓN

El Pleno delAyuntamiento de Zaragoza insta alGobiernode la Ciudad a elaborar, en el plazo de 3
meses, un estudio de la zona que contemple una solución real para garantizar la movilidad en el
entorno y el acceso del Hospital Miguel Servet.
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